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Chelsea que anoche se enteró de que la
actriz había recaído.
"Miss Leigh no se ha encontrado muy
• 9
bien durante la pasada semana, pero hemos continuado con nuestros ensayos en
Excepcional. Doctor Esquerdo, próximo privado en su casa, un día sí y otro no."—
Manuel Becerra, instalación primerísimo Efe.
orden. 630 metros diáfanos, extraordinario
para todo negocio, pero especialmente para Cien representaciones de «La
La industria española
ferretería, muebles metálicos, menaje cocina, etc. Semiescfuina Plaza Los Monten- muchacha del sombreriío rosa»
necesita anualmente
ses. extraordinario local con sótano, incubrir 2.500 puestos
La
comedia
de
Víctor
Ruiz
Iriarte
"La
mensa altura, 675 metros diáfanos, pudien- muchacha del sooibrerito rosa" ha pasade:
üo hacerse entreplanta, 8.500.000. Calle do el ecuador de las cien representaciones
BODAS, lindando Galerías Piquer, El Ras- en el teatro Arlequín. Amelia de la ToDIRECTORES
tro, maravilloso local diáfano, 248 metros, rre y Enrique Diosdado, magistrales, con
COMERCIALES
nueve amplios huecos, calefacción central. José Vivo, Fernanda y Teresa Hurtado,
DIRECTORES DE
Ideal para antigüedades, típico restauran- Lólita Losada y Teresa del Río salieron a
saludar
reiteradamente
para
corresponder
MARKETING
te, cafetería, mesón, etc., 5.000.000. En
a los aplausos de un público que rió y se
DIRECTORES D E '
mismo edificio otros locales inferiores su- emocionó
a través de toda la obra.
PROMOCIÓN DEVENTA
perficies. ¡¡¡Amplias facilidades!!! Augusto Figueroa, 3, semiesquina Puencarral, Representación española al ConDIRECTORESÍDE
espléndido local con sótano, 280 metros
RELACIONES PUBLICAS
diáfanos. 5.100.000. Doctor Fleming, esquigreso de Niños Cantores
.DIRECTORES DE
na Alberto Alcocer, excepcional local Ley
DEPARTAMENTO DE
Una
comisión
integrada
por
el
señor
Castellana, lujosa instalación, 350 metros, obispo de Sigrüenza. doctor Gastan LacoESTUDIO E INVESTIGARON
7.700.000. Calle Ardemans, próximo Diego ma; el presidente de la Federación Espade León, gran local diáfano exento, 630
ñola de Pueri Cantores, padre Prieto, y demetros, 5.600.000. (Este también alquila- legado español en el Congreso InternacioLA ÚNICA PREPARACIÓN
ríase). Interesantísimo local Duque de nal que la Organización de Niños Cantores
PRACTICA SE REALIZA EN
Sesto. semiesquina calle Narváez, tienda, celebrará en Roma del 5 al 9 de julio, ha
sótano, entreplanta, inmensa fachada, 440 visitado a los ministros de Justicia y Hapara recabar de ellos diversas ayumetros diáfanos, 5.500.000 ¡¡¡Auténtica cienda
das y facilidades que hagan posible una
ocasión!!! Juan de tTrbieta, semiesquina
participación de niños cantores españoles
marketing studies
Avenida Ciudad de Barcelona, fenomena- digna de la tradición católica de nuestro
les locales, diversas superficies hasta 1.309
país en el Congreso.
- metros. Precios interesantísimos. ¡ ¡ ¡Urge!!!
El delegado español para el Congreso,
Comercialisima calle Montera, 24. locales don Juan Carlos Villacorta, ha anunciadesde 38 metros. ¡¡¡QUEDAN POCOS!!! do que los coros españoles que participaGran local diáfano calle Castelló, 350 me- rán en el Concierto de Naciones serán la
tros, magníficamente instalado, exento, Schola Oantorum de la Universidad dé Co5.850.000. Local Lope de Rueda. Duque de millas; la Escolanía de Nuestra Señora
del Recuerdo, de los padres jesuítas, de
Sesto, 400 y 1.540 metros. Amplia Avenida
los Niños Cantores, de Guadix, y
Valderribas, tienda con nave acceso ea- Madrid;
ESCUELA TÉCNICA
los Pequeños Cantores, de Valencia. Por
rruajes. 460 metros, 4.000.000. Verdadera
otra parte, en el Concierto Folklórico del
SUPERIOR DE
oportunidad. Fantástico local 1.000 metros, Congreso intervendrán el Orfeón Doneeli,
INGENIEROS DE
Alonso Heredia, 3. semiesquina Francisco de Sigüenza; la Rondalla de Nuestra SeMARKETING
Silvela, concebido para grandes almacenes, ñora del Camino, de León; el Grupo de
supermercados, depósitos, bazares, etc. Ley Danzas de la Coral Infantil Alcoyana; el
Los alumnos rea!f«j/i las
Castellana, calle Alustante, 14, esquina An- Coro d<? las Escuelas Pías, de Santander;
prácticas de Marketing
zuola. gran local esquina, cuatro amplios la Escolanía Mater Amabilis, de Madrid,
probablemente, la Rondalla de San Loen
nuestras 30 empresas
huecos, 138 metros, 1.650.000. Otro 78 me- y,
renzo, de Córdoba.
tros, 800.000. Son interesantísimos también
asociadas.
para arrendarlos obteniendo magnífica
JAZZ
Profesorado
rentabilidad. Garantizamos 10 por 100 mí- DONNA HIGTOWEB, EN W. JAZZ CLUB
nimo anual neto. Céntrica calle Santa
ESPECIALIZADO EN
Todos los días, de 9 a 2. Marqués VillaPolonia, espléndido local 207 metros, magna. 10.—R.
MARKETING con una
1.800.000. Preciosa tienda Alejandro Gonexperiencia mínima de 5
zález, semiesquina Alcalá, 100 metros, per- HOY: "OTELLO". LORENGAR, MIRANaños en puestos de alta direcciónfectamente instalada, 1.400.000. Mejor si- DA FERBARO, TITO GOBBI, CANALI.
REPETICIÓN ÉXITO
tio Paseo Santa María de la Cabeza, local
Formamos ingenieros
100 metros, 1.500.000. Benidorm, próximo
IV Festival de la Opera. 9,30 noche.
prácticos capaces de
a Ventas, espléndido 236 metros. 2.400.000. Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfóndirigir inmediatamente
Baratísima nave-local juntito Eugenia nica y Coro de la RTV Española. DirecAlberto Zedda. Director escena: RenMontijo, Carabanchel, 510 metros, absolu- tor:
una empresa.
tamente diáfanos, 2.805.000. Céntrica co- zo Frasca. Localidades taquilla.—R.
Clases NOCTURNAS
mercialisima calle Infantas, semiesquina SOCIEDAD CONCIERTOS MÚSICA DE
para compatibilizar con
Hortaleza, magnífico local 140 metros, CÁMARA - AGRUPACIÓN NACIONAL
2.150.000. Mercedes Arteaga, próximo Getrabajo
u otros estudios
Hoy, domingo, a las 18,45: "Cuarteto"
neral Ricardos, 650 metros, exentos, diá(Serenata), Haydn; "Cuarteto número 6".
Clases DIURNAS para
fanos. 3.900.000. Centriquísima calle Te- Bartok; "Cuarteto", op. 26, Brahms. InviBACHILLERES
tuán, espléndido local diáfano. 245 metros. taciones R e a l Conservatorio Superior.
superiores o equivalentes.
2.500.<KM). Barrio Quintana, local 180 me- Plaza Isabel n.—R .
tros, acceso carruajes, 2.160.000. Benito de
DELEGACIÓN NACIONAL
Castro, gran local 320 metros, 3.256.000.
DE JUVENTUDES
Condiciones de admisión.
Calle Sarria, 100 metros, 790.000. Parque
Recital "Mejor concertista juvenil 1967"
Aluche, 100 metros, 900.000. Ascao, 119 meÚnicamente examen
tros. 1.000.000. Puente Vallecas, 123 me- María Yolanda Beato (violinista).
psicotécnico. •
obras de Debussy. Wieniawstros. 1.040.000. Rufino Blanco, 60 metros, ki,Programa:
Hubay,
Ravel,
Albéniz-Kreisler
y
SaESCUELA
650.000. Gabriel Usera, 45 metros, 420.000. rasate. Lunes, 12 de junio de 1967, a las
RECONOCIDA por e!
siete de la tarde. Sala de Conciertos de
la Juventud, Ortega y Gasset, 71. InviPuente Vallecas. 34 metros, 364.000.
Ministerio de Trabajo.
Estas son las más destacadas ofertas de la taciones: teléfono 276 86 32.—R.
Finalizado el curso 66-67
semana.
Guía del espectador
admitimos nuevos alumnos,
¡üCOMPRUEBENLOÜ!
AHORA EL TANGO
Matrículas:
EXCLUSIVAS RAMÍRO
EN JARDINES. 25
Horas: de 10 a 2
TRANQUILINO
Goya, 58, 1.°
ORQUESTA JAPONESA SAKAMOTO
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